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editorial 

No hay que fiarse de Estados Unidos 

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que declara 
que un ciudadano mexicano, secuestrado en Guadalajara y conducido a la 
fuerza a aquel país, debe ser juzgado en un tribunal estadounidense por su 
presunta complicidad en la tortura y en el asesinato de un agente antidrogas 
del gobierno de Washington, es una autorización para que los agentes de 
dicho gobierno puedan buscar, secuestrar, capturar y llevar a Estados Unidos 
a cualquier delincuente. 

El escándalo internacional fue inmediato. Los gobiernos latinoamericanos 
y europeos han protestado por la prepotencia estadounidense, que se coloca 
más allá de las leyes nacionales, de los tratados bilaterales, pues existe un 
tratado de extradición entre México y Estados Unidos, y del derecho interna
cional. 

Los diplomáticos estadounidenses están intentando minimizar el dictamen 
de su máximo tribunal de justicia. Según una declaración oficial, la decisión de 
la Corte Suprema se refiere a un caso específico y, por lo tanto, no significa 
cambio alguno en la política exterior. Sin embargo, no hay que dejarse enga
ñar por las buenas palabras de esta declaración. 

El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos es la legalización de una 
práctica de la Casa Blanca y, en este sentido, tal como lo dice la declaración, 
no implica cambio en la política exterior. El caso del médico mexicano tiene un 
antecedente en el del general Noriega, quien también fue virtualmente se
cuestrado y entregado a la justicia estadounidense. En El Salvador quisieron 
hacer lo mismo con los salvadoreños acusados del asesinato de los soldados 
estadounidenses tripulantes de un helicóptero derribado durante la guerra, en 
el oriente del país. Los agentes de Washington intentaron montar "una opera
ción secuestro" para trasladar a los acusados a Estados Unidos. Incluso en el 
Congreso se oyeron voces reclamando a los acusados salvadoreños. En el 
Mediterráneo también se han producido casos similares. 

Estados Unidos justifica el secuestro internacional alegando que la admi
nistración de justicia de los demás países no es suficientemente segura ni 
dura con los criminales como lo es la suya. Sin embargo, dos veredictos 
recientes cuestionan la integridad de la justicia estadounidense. El primero de 
ellos es el del tribunal de Los Angeles, que absolvió a los policías blancos que 
apalearon brutalmente a un ciudadano negro. Este escándalo judicial que 
conmovió a Estados Unidos demuestra que su justicia no es ni peor ni mejor 
que las demás. 

El otro escándalo judicial es el del general Noriega, en cuyo juicio las 
pruebas en su contra fueron forzadas y tergiversadas para conseguir su 
condena. La conducción del juicio y el veredicto mismo estaban más al servi-
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cio de la política exterior, que no podía tolerar una absolución, que al servicio 
de la justicia. 

La segunda razón que los políticos de Washington aducen para practicar el 
secuestro internacional es que el fin superior de llevar ante su justicia a un 
criminal justifica cualquier medio, incluido el terrorismo internacional. Este 
principio, tan echado en cara a los regímenes comunistas de otros tiempos, 
está reñido con la moral. pues el fin nunca ha justificado los medios, aunque 
así lo diga Estados Unidos. 

Cualquier país del mundo podría invocar los mismos criterios que Estados 
Unidos y secuestrar a presuntos delincuentes para llevarlos ante su propia 
justicia. Israel es uno de los que más ha ejercitado esta práctica. Pero El 
Salvador también podría, si tuviera la fuerza militar necesaria, exigir que aque
llos ciudadanos estadounidenses que presuntamente hayan cometido un delito 
cuya víctima sea un salvadoreño sean traídos al país, juzgados conforme a 
nuestras leyes y, si son condenados, recluídos en Mariona. La vida de un 
ciudadano estadounidense es tan valiosa y tan importante como la de cual
quier otro ciudadano de cualquier país del mundo. 

La declaración del gobierno de Estados Unidos no ofrece ninguna garantía 
ni da seguridades, en el sentido de no volver a secuestrar a delincuentes. Ella 
sólo afirma que "no se llevarán a cabo arrestos en el exterior que no hayan 
sido considerados" por su presidente, quien, asegura, tendrá "en cuenta toda 
la gama de consideraciones de política exterior y derecho internacional, así 
como los temas nacionales referentes a la aplicación de la ley". Lo único que 
se garantiza es que el presidente tomará en cuenta las implicaciones de una 
acción semejante, pero sin comprometerse a respetar el derecho internacional 
ni la ley de cada país. 

Esto significa que cuando lo crea conveniente, por razones de su seguri
dad nacional, de su lucha contra el narcotráfico o por razones de política 
interna, los agentes del gobierno estadounidense volverán a orquestar en el 
extranjero secuestros de presuntos criminales para que sean procesados en 
Estados Unidos. Entonces como ahora, los países latinoamericanos serán 
confrontados con hechos consumados. 

El escándalo se origina en el descaro de la Corte Suprema de Justicia al 
atreverse a legalizar una práctica terrorista, sentando un peligroso precedente 
que, sin duda, luego será utilizado para justificar nuevas acciones de este tipo. 
Un país cuyo gobierno llega a estos extremos de desvergüenza no puede ser 
exhibido como un paradigma democrático ni mucho menos ético. 

La prepotencia estadounidense se ha quitado una máscara más y, tal 
como lo dice un respetable diario estadounidense, América Latina ha aprendi
do una nueva lección, no hay que fiarse de Estados Unidos. 
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resumen semanal 

DES MOV IL IZA CION. en el 
marco de la recalendarización 
de algunos acuerdos no ejecu
tados, el F MLN inició, el 24 de 
junio, la concentración de sus 
fuerzas en los 15 puntos conve
nidos, mientras que la Policía 
de Hacienda por su parte debió 
desalojar en esta misma fecha 
sus instalaciones centrales. 
Para el día 30, el F MLN, tendrá 
que haber desmovilizado un 20 
por ciento de sus combatientes. 
Por lo pronto, el cumplimiento 
de estos acuerdos parece llevar 
un ritmo aceptable luego de las 
conversaciones privadas entre 
el gobierno y la guerrilla. Sin 
embargo, el Alcalde capitalino y 
Presidente de ARENA, Arman
do Calderón Sol, insistió en de
claraciones brindadas el 23 de 
junio, que persiste el temor en
tre los miembros del FMLN, 
pues "al acercarse la hora de la 
desmovilización, se observa 
indecisión de dejar las armas y 
entregar los inventarios". 

COMISION. El Dr. Abraham 
Rodríguez, uno de los miem
bros de la Comisión Ad-Hoc, 

explicó que ésta no es un tribu
nal de justicia sino un organis
mo evaluador, el cual sólo tiene 
potestad para recomendar el 
traslado o la baja de un efecti
vo. A su vez, dijo que el ejército 
no puede influenciar su labor y 
enfatizó que su trabajo será im
parcial. 

--------------------

Una nueva coyuntura 
política en El Salvador (1) 

Al compás de las transformaciones mundiales y regio
nales, el escenario político de El Salvador ha experimen
tado sensibles cambios respecto de su configuración a 
comienzos de los años ochenta. De esta suerte, 1992 se 
inauguró con una histórica novedad: el desplazamiento 
definitivo del foco principal de la confrontación entre el 
proyecto revolucionario y el proyecto contrainsurgente del 
campo militar al campo político. Con ello, llegó el momen
to para el movimiento revolucionario de hacer realidad la 
insistente exhortación del P. Ellacuría de convertir sus 
bonos militares en bonos políticos. Lo que hasta hace 
poco la izquierda salvadoreña seguía considerando "le
galidad burguesa", es a partir de este momento el esce
nario por excelencia para darle resolución a la lucha por 
el poder del Estado. 

Como en su momento lo habría señalado el P. 
Ellacuría, el nuevo contexto histórico comenzó a expre
sarse en una serie de acontecimientos y signos que des
de 1989 dieron muestras de importantes reacomodos en 
la actitud y comportamiento de los fundamentales y 
definitorios actores sociopolíticos de El Salvador (ECA 
No 485, marzo de 1989, pp.167-197). A partir de ese año, 
pese al violento oleaje que implicó la ofensiva guerrillera 
de noviembre, las características que habrían delineado 
hasta entonces el proceso político de la nación empeza
ron a desplazarse, y a dar lugar a una nueva etapa del 
mismo. 

Junto a aquella transformación fundamental respecto 
de la forma en que se define y expresa el conflicto, y 
debido a ella, se han venido configurando también 
novedosas coyunturas políticas, que han logrado ubicar
nos en un nuevo escenario y una nueva correlación de 
fuerzas sociales y políticas en el país. Si bien sus actua
les concreciones no son si no expresiones transitorias en 
espera de una definición más precisa que pueda surgir de 
las elecciones de 1994. 

Para 1989 no todos coincidían en que el gobierno de 
ARENA inaugurado ese año potenciaría cambios tan im
portantes como los que se han verificado, y menos que 
serían en la dirección que se han dado. Sin embargo, a 
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tres años de iniciada la administración Cristiani, los cam
bios verificados en la esfera política van desde la efectiva 
conclusión del conflicto armado, hasta la apertura de un 
nuevo horizonte para el desarrollo de la democracia políti
ca en el país. 

El mismo "lugar político" que detentara Cristiani hace 
tres años parece haber experimentado un importante 
desplazamiento de cara a muchos de sus patrocinadores. 
En aquel contexto, la derecha política, si bien no 
monolítica, en su totalidad le apostó a Cristiani como su 
figura presidencial. Los militares, por su parte, también lo 
hicieron y coyunturalmente creyeron el triunfo electoral de 
ARENA les daría mano libre para en unos cuantos meses 
realizar su sueño de eliminar militarmente al FMLN. Los 
grandes empresarios, a su vez, apoyados en los augurios 
de una posible victoria militar y electoral, y aliviados por la 
posibilidad de dar marcha atrás a las reformas económi
cas de los gobiernos democristianos, ofrecieron su apoyo 
moral y especialmente económico a quien debía ser la 
pieza fundamental de su futuro. De esta suerte, al iniciar 
su gobierno, a diferencia del ex-presidente Duarte, 
Cristiani contaba con apoyo virtualmente irrestricto de la 
FA y del gran capital. 

En lo que al nivel internacional se refiere, pese a la 
nada secreta preferencia norteamericana por una segun
da administración de la Democracia Cristiana, el apoyo 
del gobierno de los EUA fue bastante más decidido de lo 
que ARENA habría podido esperar. Respaldo que, por lo 
demás, casi de inmediato creó importantes discordias en 
las filas de la derecha política y militar. Esto quedó expre
sado en la disputa por la designación del Ministro de 
Defensa, en la cual no sólo se ventilaba la asignación de 
una cartera ministerial entre los candidatos de Washing
ton y del ala más dura de la FA y ARENA, sino que se 
ponía en juego la viabilidad misma de la estrategia de 
Guerra de Baja Intensidad impuesta por los norteameri
canos, y repudiada públicamente por la ultraderecha de 
ARENA (Proceso 412). 

A estas contradicciones creadas por la presencia e 
influencia norteamericanas, empezaron a sumarse los 
malestares generados por algunas posiciones presiden
ciales. No es desconocido que la mesura con que 
Cristiani inauguró su gobierno sorprendió a no pocos al 
interior de la Fuerza Armada y ARENA. Las convicciones 
formuladas en su discurso inaugural difícilmente fueron 
compartidas por los sectores guerreristas y escua
droneros de su partido. "Nadie -habría dicho Cristiani-
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INDEMNIZACION. El 25 de ju
nio, a tres meses de haber sido 
destituídos de la Guardia Nacio
nal (GN) y Policía de Hacienda 
(PH), ex-agentes de esos ex
cuerpos de seguridad deman
daron que se les pague su res
pectiva indemnización. Mien
tras, aseguraron que de no reci
bir respuesta iniciarían accio
nes de presión. Informaron ha
ber enviado una nota a COPAZ, 
Tutela Legal del Arzobispado y

ONUSAL. Mientras tanto, en 
este contexto, Cristiani informó 
sobre la creación en el ejército 
de la Policía Militar y de Fronte
ras, las cuales serán integradas 
por unos 2 mil ex-miembros de 
la PH y GN. El resto de los ex
efectivos, que suman unos 6 
mil, serán parte del plan de re
ducción de la FA y se procurará 
su reincorporación a la vida ci
vil. 

AUMENTO. El Vice-ministro de 
Educación, Carlos Adrián Ro
dríguez, manifestó que el minis
terio al que representa ya dio 
una respuesta concreta a las 
demandas salariales de los 
maestros, por lo que calificó 
como actitud desesperada la 
huelga que mantiene la diri
gencia de ANDES. Además, 
agregó que el aumento es el 
mejor que se le ha hecho al 
sector magisterial en los últimos 
12 años. 
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GREMIO. El 13 de junio la Aso
ciación Magisterial Salvadore
ña, AMES, realizó una confe
rencia de prensa para dar a co
nocer su posición con respecto 
al conflicto en el gremio ma
gisterial. En la misma manifes
taron su apoyo a las negocia
ciones entre el FMS y el Minis
terio de Educación y su repudio 
a la actitud de ANDES de reti
rarse de las negociaciones. De
nunciaron además que diri
gentes de ANDES intimidan a 
maestros para que no se impar
tan las clases y se acate la 
huelga decretada. Se ha llega
do al extremo, según AMES, de 
usar la fuerza para sacar a 
maestros y alumnos de las au
las. De acuerdo a los dirigentes 
de la nueva organización, 
AMES fue formada hace un año 
y no está afliada ni al FMS ni a 
ANDES 21 de junio. 

REGION. La Comisión para el 
Desarrollo Científico y Tecnoló
gico de Centroamérica 
(CTCAP) anunció el 13 de junio 
que invertirá 220 millones de 
dólares en biotecnología, tele
mática y la creación de centros 
científicos. Ello como resultado 
de los acuerdos a los que llega
ron los presidentes de la región 
durante la Cumbre de Managua 
realizada entre el 4 y el 5 de 
junio en Managua, Nicaragua. 

en su sano juicio puede querer que esta guerra fraticida e 
injusta se prolongue". Más aún, señalaría para extrañeza 
de muchos, "La constitución ordena al Presidente de la 
República procurar la armonía social en el país. Cumpli
remos escrupulosamente ese mandato buscando enten
dimientos legales y políticos con todos los sectores. El 
FMLN es uno de esos sectores y buscaremos de inme
diato entrar en contacto con ellos" (Proceso 412). 

En fin, si bien Cristiani ha sido bastante dócil a las 
presiones de la derecha más recalcitrante e incluso encu
bridor de asesinos amparados en la impunidad del ejérci
to, a tres años de gobierno su "lugar político" ciertamente 
ha variado. Ya para 1991, en los momentos claves de la 
negociación, muchos de los que para el evento electoral y
su asunción presidencial le habrían vitoreado, llegaron a 
desconocer e incluso condenar su desempeño como 
mandatario. Es aquí que se ubica el despliegue de violen
tos y amenazantes comunicados dirigidos a su gestión, 
así como las delirantes acusaciones de "traidores a la 
patria", levantadas contra él y funcionarios de su gobierno 
por sectores extremistas escondidos detrás de grupos 
fantasmas como la Cruzada pro Paz y Trabajo, el Frente 
"Mayor Azmitia", la autodenominada Coordinadora Cívica 
Pro-Defensa de la Democracia y el Frente Anticomunista 
Salvadoreño. Vociferaciones a las cuales solidariamente 
se habría sumado El Diario de Hoy, dando con ello señal 
de la unidad de pensamiento que en momentos difíciles 
estrecha los vínculos de los sectores más violentos de la 
derecha nacional. No es nada casual que, a finales de 
diciembre de ese año, en este contexto de enardecimien
to de ánimos por parte de los círculos escuadroneros, el 
ex-comandante de la Fuerza Aérea, general Juan Rafael 
Bustillo --cabecilla también de la masacre de la UCA, 
según las revelaciones del congresista Moakley- fragua
ra junto a otros militares un golpe de Estado, que sólo 
pudo ser abortado por la efectiva intervención de la em
bajada estadounidense (Proceso 500). 

Sin embargo, después de tres años de inaugurado el 
gobierno de ARENA, el "lugar político" del presidente no 
es lo único ni lo más importante que a cambiado en el 
escenario socio-político salvadoreño. Mas bien ese cam
bio es una consecuencia de transformaciones nacionales 
e internacionales más amplias y profundas, que han 
puesto su sello en todos los ángulos de la actual coyuntu
ra que atraviesa el país. 
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La Ley de Protección al Consumidor 

Entre los Acuerdos de Paz suscritos por 
Gobierno y FMLN, figura la elaboración y 

adopción de una ley destinada a proteger a 
los consumidores de posibles prácticas em
presariales, tales corno el monopolio y el 
ofrecimiento de productos de calidad inferior 
a la sugerida por las correspondientes cam
pañas publicitarias. El anteproyecto de Ley 
de Protección al Consumidor (LPC), fue pre
sentado a la Asamblea Legislativa y, poste
riormente, promulgado corno ley de la repú
blica el pasado 18 de junio. 

La promulgación de la LPC supuso el 
estudio de un anteproyecto de ley elaborado 
por el Ministerio de Economía, y la incorpo
ración de observaciones vertidas por el Co
mité de Defensa de los Derechos del Consu
midor (CDC). Otras observaciones elabora
das por gremiales empresariales no parecen 
haber corrido igual suerte. 

La promulgación de leyes tendientes a 
proteger al consumidor supone que el mer
cado por si mismo no garantiza el bienestar 
de los consumidores. En definitiva, para lo
grar mejorías es necesario aumentar el in
greso real de éstos. La protección del consu
midor, si bien no eleva el ingreso real de los 
mismos, podría protegerlos de situaciones 
en que el precio de los productos se eleve 
artificialmente deteriorando sus ingresos 
reales. 

Sin embargo, algunas gremiales empre
sariales absolutizan la premisa de no-inter
vención estatal planteada por el actual Go
bierno, ignorando las secuelas que el funcio
namiento del mercado ha ocasionado, y po
dría ocasionar, sobre las mayorías del país. 

La participación del Estado es necesaria 
en áreas en las que el mercado no garantiza 
una distribución equitativa y/o eficiente de 
los recursos. Los acuerdos en materia eco
nómica-social muestran que entre Gobierno 
y FMLN existe consenso en torno a éste 
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asunto, sin embargo, evidentemente aún fal
ta considerable trecho para lograr una 
concertación más amplia; sobre todo si se 
considera la inoperancia del Foro de 
Concertación Económica y Social (FES) por 
la negativa empresarial de participar en él. 

La postura de la CCIES y el Consejo Na
cional de la Publicidad. 

Con motivo de la discusión en torno al 
anteproyecto de la LPC, la Cámara de Co
mercio e Industria de El Salvador (CCIES) y 
el Consejo Nacional de la Publicidad exter
naron sus preocupaciones por las impli
caciones que la mencionada ley tendría so
bre la actividad económica. A grandes ras
gos, podría decirse que la inconformidad se 
deriva de la ampliación de las funciones del 
Estado, las cuales incluso le permiten incidir 
sobre el precio de los productos y sobre su 
correspondiente estrategia publicitaria. 

Apenas un día antes de la aprobación de 
la ley en mención, la CCIES hizo público un 
comunicado en el que expresaba su in
conformidad con algunos aspectos de la 
LPC. Entre los cuestionarnientos más impor
tantes destacaban el carácter demasiado es
pecífico de algunas normas del anteproyecto 
de ley, y -principalmente- la excesiva am
pliación de las atribuciones que asigna al 
Ministerio de Economía. 

Según la CCIES, la diferenciación en la 
norrnatividad establecida por la Ley de Pro
tección al Consumidor podría causar " . . .  más 
perjuicios a los consyrnidores que los benefi
cios esperados y puede alterar la igualdad 
de los entes económicos ante la ley." 

Por otra parte, argumentaba que las 
" ... excesivas facultades (atribuídas) al Minis
terio de Econornía, ... contradice los principios 
filosóficos y de orden práctico de aplicación 
del modelo económico". 

De acuerdo a la CCIES, la alternativa 
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idónea seria la integración de una comisión 
ad hoc -únicamente con representantes 
del sector productivo y el Gobierno- que 
persiga mantener el "equilibrio y la imparcia
lidad". 

Por su parte, el Consejo Nacional de la 
Publicidad hizo públicos sus cuestiona
mientos en torno a tres artículos del Ante
proyecto de LPC. De acuerdo al mencionado 
Consejo, éstos atentan contra la libertad de 
expresión y pensamiento. Por lo anterior, el 
Consejo en mención anunció que su inten
ción es seguir " .. .impulsando la práctica del 
autocontrol, como único medio eficaz para 
mantener la publicidad dentro de la ética y la 
ley, siempre en defensa de los intereses del 
Consumidor." Esto implica ignorar cualquier 
ordenamiento oficial para suspender cual
quier propaganda comercial que contraven
ga las disposiciones de la Ley de Protección 
al Consumidor. 

Implicaciones de los Acuerdos de Paz so
bre los principios filosóficos propuestos 
por ARENA 

La participación activa del estado en la 
promoción del desarrollo es irrenunciable en 
el caso salvadoreño. Sin embargo, de acuer
do a los principios filosóficos contenidos en 
el Plan de Desarrollo Económico y Social del 
Gobierno, el papel del Estado sería mucho 
más limitado. De acuerdo a los "Principios 
Filosóficos de una Sociedad Libre" adopta
dos por ARENA, "las funciones del Estado 
son dar seguridad a los ciudadanos, garanti
zar una administración de justicia neutral en 
la que no haya privilegios para nadie y ac
tuar solidariamente en la atención de los 
más necesitados de la población." 

Los acuerdos en materia económica-so
cial son muestra de que -al parecer del 
Gobierno y el FMLN- este principio no es 
válido, al menos no en este momento de 
transición. La adopción de la LPC es una 
muestra más de la necesidad de la interven
ción estatal. Sin embargo, las muestras más 
claras de la necesidad de la participación 
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estatal en la economía planteadas por los 
Acuerdos de Paz son los mandatos que or
denan la transferencia de tierras y la promo
ción de la participación de los trabajadores 
en las empresas privatizadas. 

Estos dos últimos temas acordados 
cuestionan las bondades del mercado en la 
distribución equitativa de los recursos pro
ductivos, pues promueven la participación 
estatal en el mercado de tierras y de empre
sas privatizadas. 

La propiedad de la tierra en el país pre
senta tales niveles de concentración que 
obligan a alterar los mecanismos del merca
do para su asignación, promoviendo asisten
cia crediticia para los campesinos sin tierras, 
y a la vez dándole carácter obligatorio a la 
venta de las tierras afectadas por los Acuer
dos de Paz. 

Por otra parte, la privatización de las em
presas estatales tampoco se abandona a 
merced del mercado. Se ha contemplado la 
implementación de programas que promue
van la adquisición de acciones de las empre
sas privatizadas por parte de los trabajado
res. Implícitamente, lo anterior es una acep
tación de que el mercado no promoverá una 
distribución equitativa de las empresas pri
vatizadas, en tanto que discriminaría a los 
sectores con baja capacidad de compra de 
la propiedad y beneficios de las menciona
das empresas. La ejecución de programas 
crediticios especiales se vuelve necesario 
para dar cumplimiento a este acuerdo. 

Los desacuerdos en torno a la Política 
Económica del Gobierno, así como en torno 
a la ejecución de los Acuerdos de Paz no 
encontrarán un punto sólido de consenso sin 
que los distintos sectores apoyen el FES. 
Los desacuerdos en torno a la LPC son una 
evidencia más que señala la necesidad de 
avanzar hacia un modelo económico concer
tado. Especialmente porque dejan claro que 
la empresa privada -que precisamente es 
la que no quiere integrarse al FES- también 
tiene necesidad de concertar las medidas de 
Política Económica. 
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Aguda crisis en el magisterio salvadoreño 

Desde finales del mes de abril de 1992 el 
Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) hace 
públicas la profundas divisiones en su inte
rior. De un lado se encuentra ANDES que se 
lanza a una huelga de carácter indefinido a 
partir del 1 de junio, sin contar para ello con 
el apoyo de las otras organizaciones del 
Frente. Del otro lado, lo que queda del FMS 
sigue negociando con la Ministra de Educa
ción, negando la validez de la huelga y ha
ciendo incluso llamados para que no se aca
te. 

Hasta este momento, si bien el FMS ha 
llegado a acuerdos sobre el incremento sala
rial con el Ministerio, ANDES se mantiene en 
paro indefinido y ha iniciado una huelga de 
hambre para exigir que la Ministra les de 
audiencia y que no haga efectivos los des
cuentos que anunció. Por su parte el Minis
terio de Educación se ha dedicado a 
publicitar que ha concertado "los acuerdos 
más importantes en los últimos años en ma
teria salarial" con los únicos representantes 
del magisterio nacional y que por lo mismo 
no va a negociar nada más con ANDES. 

Las consecuencias que esta situación 
podría tener sobre el futuro político no sólo 
de ANDES sino sobre la organización 
magisterial en su conjunto, son inciertas. Si 
ANDES no recupera en este momento la 
fuerza perdida en el conflicto, será difícil ha
cerlo más adelante y probablemente el Mi
nisterio de Educación continuará negociando 
con un FMS que no tiene ya la fuerza ni la 
representatividad que logró en su momento, 
pero sí la capacidad de concertar con el Mi
nisterio sin abordar y superar los problemas 
de fondo. Para poder evaluar esta situación 
es importante conocer los antecedentes del 
problema. 

El Frente Magisterial Salvadoreño fue 
creado en marzo de 1990 en una coyuntura 
de unificación intra movimiento popular. En 
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aquel momento las organizaciones de traba
jadores (sobre todo del sector público) cerra
ban filas en contra de la política de pri
vatización que el gobierno de ARENA inten
taba realizar. Las organizaciones de maes
tros se unificaron para luchar en contra del 
proyecto de Ley General de Educación, pre
sentada por el entonces Ministro de Educa
ción, Dr. René Hernández Valiente, a la 
Asamblea Legislativa. 

Las organizaciones que conformaron el 
FMS fueron: ANDES 21 de junio, CODINES, 
UNES, ASTEC, el sector magisterial del Par
tido Demócrata Cristiano y otras. No se tra
taba de una red homogénea, por el contra
rio, estas organizaciones eran bastante di
versas en cuanto a concepciones ideológi
cas, tradición de lucha, número de afiliados, 
capacidad de convocatoria y hasta en recur
sos económicos. Esta congregación de or
ganizaciones tan disímiles ha hecho bastan
te difícil que logren mantenerse integradas 
más allá de las urgencias coyunturales. 

Por otro lado, las diferencias ideológicas 
al interior del FMS dan lugar a que se espe
cule sobre los matices políticos que podría 
tener la actual división. Lo que queda del 
FMS por ejemplo, se vincula a la Democra
cia Cristiana. De hecho Roberto Serrano 
quien ha llevado la batuta en este conflicto 
por parte del Frente es además diputado del 
PDC. Algunos que critican la actitud del FMS 
por estar al lado del Ministerio, califican el 
hecho como de un "contubernio" entre la DC 
y ARENA para disminuir la fuerza de ANDES 
y beneficiarse políticamente de cara a las 
elecciones de 1994 (Guillermo Sánchez, edi
torial Diario Latino 5..de junio). 

Sin embargo, su accionar se mantuvo 
bien integrado durante 1990 y 1991, logran
do en ese período que la Ley no fuera apro
bada tal y como la planteaba el Ministerio 
originalmente y algunas otras reivindicacio-
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nes. Todavía para el 30 de marzo de 1992 
ANDES y el F MS realizaron un paro de labo
res que resultó un éxito, tanto por el nivel de 
acatamiento (del 95% según el mismo Minis
terio de Educación) como por haber obligado 
al Ministerio a presentar una propuesta de 
negociación. En ese momento se solicitaba 
un incremento salarial por categorías progra
mado de la siguiente manera: 30% para do
centes 1 ,  28% para docentes 2 y 26% para 
docentes 3; pese a que (según la Ministra de 
Educación) hacía poco se habían abierto 
nuevas plazas e incrementado el salario en 
un nivel que oscilaba entre los 200 y los 400 
colones (Diario Latino, 24 de marzo). Ante 
estas declaraciones, el dirigente de ANDES, 
Jorge Villegas manifestó que "lo que gana
mos eran peticiones de 1991 y estamos en 
1992, con nuevas demandas que nada tie
nen que ver con aquellas" (Diario Latino, 30 
de marzo). Este paro fue desacreditado por 
el gobierno, que lo calificó como una simple 
agitación relacionada con intereses políticos 
más que gremiales, y que además dañaba la 
formación de los alumnos (Proceso 51 1 ). 

Aun después de este paro se realizaron 
acciones conjuntas como algunas reuniones 
con la Ministra ( 24 de abril, 5 de mayo, 13 
de mayo) y se firmaron incluso acuerdos en 
los que todas las organizaciones del Frente 
(incluida AND ES) reconocieron al FMS 
como único representante del magisterio en 
las negociaciones. Sin embargo, ANDES ha
bía comenzado a preparar un paro a nivel 
nacional en las Asambleas Departamentales 
que realizó para el 28, 29 y 30 de abril. En 
éstas, las bases habrían aprobado el uso del 
recurso del paro, como medida de presión 
(Proceso 51 7). 

El Ministerio de Educación propuso en la 
reunión del 24 de abril un incremento salarial 
por categorías atendiendo los años de serví- , 
cio y el tipo de docencia. Estos incrementos 
oscilaban entre los 125 y los 400 colones. La 
propuesta no se diferenciaba mucho de la 
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del FMS que proponía arrancar de 200 colo
nes hasta alcanzar los 450 colones, pero sí 
se diferenciaba en mucho de la que maneja
ba ANDES. Esta última además de incre
mentos salariales incluía el que se les devol
viera la Escuela Normal "Alberto Masferrer" 
y la Casa del Maestro (ocupadas ambas por 
efectivos de la fuerza armada). 

Los mismos incrementos salariales eran 
diferentes en la propuesta que ANDES pre
sentó el 1 1  de junio ya que partían de los 
300 hasta los 450 colones de aumento. Se
gún ésto, la propuesta salarial de ANDES 
exige un mayor incremento y no sólo para 
las categorías más bajas. Sin embargo ha
bría que preguntarse si esa diferencia 
ameritaba la ruptura verificada en el gremio 
magisterial, o si más bien ésta se dio por 
intereses no propiamente gremiales. 

El 1 de junio comenzó el paro decretado 
por ANDES, esta vez con un carácter indefi
nido y sin más respaldo que el apoyo moral 
de organizaciones ajenas al gremio 
magisterial. Este paro cuenta, según fuentes 
del Ministerio de Educación, con un nivel de 
acatamiento del 85% pero sólo en el Area 
Metropolitana de San Salvador, siendo más 
bajo su nivel en el interior del país. 

El 2 de junio el FMS recomienza las ne
gociaciones con el Ministerio de Educación 
tras haber hecho público su rechazo a la 
huelga. La Ministra por su parte se compro
mete públicamente a dar resultados sobre 
incrementos salariales para el 22 de junio, 
día del maestro. Con esto ANDES queda 
marginada de las negociaciones y se da la 
oportunidad para que el Ministerio efectúe 
acciones para desgastarla, tales como los 
desi;;uentos por días no trabajados que la 
Ministra anunció. 

Previéndolo, ANDES intentó incorporar
se a las negociaciones desde su propia pos
tura, al margen del FMS. En ese sentido 
presentó una carta abierta a Cecilia Gallardo 
de Cano, Ministra de Educación, en la que 
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ratificó su disposición de llegar a acuerdos y 
le solicitó una reunión al día y hora que ella 
disponga. La Ministra no contestó. Posterior
mente, el 11 de junio, presentó una nueva 
propuesta en la que mantuvo la solicitud de 
devolución de la Normal y de la Casa del 
Maestro y una nueva plataforma de incre
mentos salariales. La Ministra respondió que 
era un signo de que ANDES reconocía el 
fracaso de la huelga y se negó siquiera a 
discutirla. 

Finalmente el 15 de junio, el FMS y el 
Ministerio de Educación llegaron a acuerdos 
y éstos se anunciaron antes de la fecha pre
vista. Para el 17 del mismo mes se supo que 
el incremento acordado oscila entre los 1 50 
y los 415 colones, según las categorías. Ta
les acuerdos se acercan más a la propuesta 
del Ministerio que a la del mismo F MS y 
podrían ser un signo del poder de negocia
ción que le queda al F MS. 

Diputados de ARENA y el mismo Presi
dente de la Asamblea Legislativa, Lic. Ro
berto Angulo, se comprometieron a aprobar 
ese incremento lo más pronto posible a fin 
de que éstos sean efectivos a partir del 1 de 
junio y cumplir así lo acordado por la Ministra 
de Educación (La Prensa Gráfica 24 de ju
nio). Quedando para 1993 los aumentos 
para los maestros a doble turno, acordados 
en 200 colones y los incrementos en las ho
ras/clase, que llegaron a los 1 2  colones. 

Roberto Serrano en una entrevista por 
televisión dijo que quedaban pendientes los 
otros puntos con que se lanzaron a la huelga 
del 30 de marzo, y admitió que aunque le 
han pedido a la Ministra que no les descuen
te a los maestros de ANDES no han hecho 
nada en concreto por evitarlo. Podría incluso 
preguntarse si es que ellos, con su actitud, 
favorecieron tales descuentos. 

En un comunicado difundido el 1 7  de ju
nio, ANDES calificó estos acuerdos como un 
"pacto negro" entre Roberto Serrano y la 
Ministra de Educación, argumentando que 
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no contiene lo mínimo que el magisterio po
día aceptar. En el mismo comunicado, ma
nifestó que continuará con el paro y efectua
rá una Asamblea donde las bases decidirán 
qué hacer; mientras tanto, añade, aún espe
ran que el gobierno acepte negociar con 
ellos. 

Sin embargo, con la firma del acuerdo, la 
posición de ANDES queda bastante debilita
da: la Ministra los desconoce y se niega a 
una reunión con ellos, el Presidente Cristiani 
manifiesta que ellos solos se han marginado 
del proceso, sus bases están afectadas por 
el descuento que ya se hizo efectivo en los 
cheques de junio y la huelga se va desgas
tando conforme pasan los días sin resulta
dos positivos. 

El 22 de junio, en un nuevo intento por 
hacerse sentir, ANDES realizó una Asam
blea general en la que se acordó continuar 
con la huelga de carácter indefinido, y más 
aún, algunos maestros iniciaron una huelga 
de hambre. Por su lado, varias organizacio
nes de la lntergremial manifestaron su apoyo 
a ANDES y programaron paros progresivos 
a iniciarse el día 25 de junio, en 13 distintas 
dependencias estatales. 

La lntergremial es la única fuente de apo
yo que ANDES tiene en este momento. Des
de el principio manifestó su respaldo a las 
posiciones que mantenía e incluso intenta
ron interceder ante el gobierno, para que la 
Ministra aceptara reunirse con ellos. Gestión 
que hasta hoy no ha dado ningún resultado 
positivo. 

Muchos errores pudieron cometer las 
dirigencias gremiales tanto del F MS como de 
ANDES en todo este conflicto. Sin embargo 
a estas alturas el único ganador parece ser 
el Ministerio de Educación que, a cambio de 
otorgar exiguos aumentos, logró (al menos 
por el momento) disminuir la capacidad de 
negociación tanto del F MS como de AN
DES, aplicando la máxima de "divide y ven
cerás. 
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Cumbre de la tierra : 
una declaración de intenciones 

Por primera vez en la historia, delegados 
de más de 1 80 países del mundo se congre
garon en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, 
para discutir sobre la necesidad de lograr el 
desarrollo económico sostenible en los paí
ses del tercer mundo y la urgencia de im
plementar una nueva cultura ecológica que 
evite la depredación de nuestro planeta. A la 
cita asistieron fundamentalmente los países 
del norte y el sur. 

Desde antes de que iniciara la Conferen
cia de la Naciones Unidas sobre Medio Am
biente y Desarrollo, empezaron los debates 
sobre los resultados que de esta cumbre po
drían derivarse ... y las expectativas no eran 
tan optimistas. Se decía sin más que los 
conflictos y discrepancias entre el norte y el 
sur, es decir entre países ricos y pobres, 
amenazaban con hacer de las conclusiones 
de la cumbre una mera declaración de inten
ciones equivalente a una declaración de 
consenso en los principios generales para 
salvar el planeta y para concientizar sobre la 
fragilidad del globo, casa y cuna de las próxi
mas generaciones. Pero pese a estos malos 
presagios, la cumbre se llevó a cabo. 

Todo comenzó con el discurso inaugural 
del secretario general de la ONU, Sr. 
Boutros Ghali, quien muy enfáticamente pre
sentó a los países del norte y del sur su 
gran problema: "la tierra está enferma de 
subdesarrollo y de desarrollo excesivo". 
Además, ni los países desarrollados acos
tumbrados a un estilo de vida, entre otras 
cosas, ecológicamente irracional; ni los sub
desarrollados, los cuales se han visto obliga
dos a sacrificar su porvenir para garantizar 
su vida cotidiana precaria, han respetado el 
principio del desarrollo sostenible que obliga 
a considerar el binomio economía-ecología. 
Por tanto es menester que el "nuevo" desa-
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rrollo obligue a los países ricos a ayudar a 
los países del tercer mundo con recursos 
financieros y tecnología apropiada para de
sarrollarse sin perjudicar el medio ambiente. 

En esto ninguno de los presentes estuvo 
en desacuerdo. Sin embargo al discutir so
bre el monto (cerca de 75.000 millones de 
dólares), condiciones y calendario de los re
cursos financieros tradicionales y nuevos, 
así como los mecanismos de transferencia 
de tecnología que el norte deberá aportar al 
sur para su desarrollo, comenzaron a hacer
se realidad las sospechas previas a la cum
bre. 

Ciertamente, esto puede comprenderse 
mejor si nos detenemos a revisar dos he
chos concretos: 

a. La resistencia de los países del grupo 
de los siete (Estados Unidos, japón, Alema
nia, Francia, Reino Unido, Canadá e Italia) a 
crear el llamado "fondo Verde"; una nueva 
alternativa de financiamiento que fue pro
puesta por los países del tercer mundo como 
parte de una dura crítica a los métodos de 
otorgamiento de recursos financieros a tra
vés de organizaciones como el Banco Mun
dial, quien constituye la principal institución 
financiera canalizadora de fondos para la 
protección del medio ambiente mediante el 
Fondo Global Ambiental (GEF). 

Para suerte de nuestros países, el 1 O de 
junio, a cuatro días de darse por terminada 
la conferencia, se aprobó en el pleno no sólo 
la creación del "fondo verde" sino también la 
de otros mecanismos en que intervendrán 
bancos regionales y agencias multilaterales. 
Por otra parte, los países del sur lograron 
que se incluyera el que hubiese una mayor 
democracia y transparencia en la administra
ción y acceso a los fondos que serán inte
grados con aportes de la cooperación técni-
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ca de los países, programas de asistencia 
bilateral y fondos privados. 

b. La negativa del presidente Bush a fir
mar el tratado de biodiversidad (conserva
ción de las especies vegetales y animales) 
en contrapartida a su plan alternativo de 
conservación de los bosques y uso sensato 
de los recursos madereros a fin de incre
mentar las inversiones en conservación de 
las masas forestales mediante ayudas bila
terales o directas para la reforestación, ga
rantías crediticias y aportaciones a organis
mos financieros internacionales, poniendo a 
disposición el próximo año fiscal 150 millo
nes de dólares dirigidos en su mayoría a 
satisfacer las necesidades del tercer mundo. 
En general su propuesta pareciera ser un 
ardid para acallar las críticas por su política 
ambiental muy cuestionada durante la reali
zación de la cumbre de la tierra. 

Al mismo tiempo en que se negaba a 
firmar el tratado de biodiversidad, Bush tam
bién se negó a firmar la Convención del Cli
ma, tratado que pretendería obligar a los 
países industrializados a disminuir sus emi
siones de dióxido de carbono causantes del 
calentamiento de la tierra o bien del efecto 
invernadero, alegando que este tratado da
ñaría la economía de su país por los altos 
costos que su implementación supone. 

Sin embargo, bajo esa línea y con la pre
sión de los países europeos que apoyaban 
la reducción en la emisión de dióxido de car
bono a los niveles de 1990 hasta el año 
2000, no le quedó otra salida a los Estados 
Unidos más que la de convencer al resto de 
países de que era preciso suavizar los térmi
nos del tratado. Así pues, terminó firmando 
el documento sobre el clima, una vez se 
acordó que este convenio, lejos de exigir, 
recomendaría a los países industrializados a 
reducir sus emisiones de dióxido de carbo
no. Además, tratando de levantar su ima
gen, el presidente Bush, quien se auto
proclamaría el presidente pro-medio am
biente, manifestó que los Estados Unidos 
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aportarían cerca de 25 millones de dólares 
en dos años para que los países del tercer 
mundo hagan un inventario de sus emisio
nes de gases y puedan tener a posteriori un 
mayor control sobre éstas. 

Pero, qué ¿significa la propuesta Bush 
para los países tercermundistas? Responder 
a esta pregunta es difícil, sin embargo, algu
nos piensan que en el fondo esta propuesta 
constituye una desventaja para los países 
del sur los cuales tendrían que pagar mayo
res costos para su desarrollo y salvaguardar 
el medio ambiente que países como los Es
tados Unidos se resisten a proteger. 

Finalmente, podemos confirmar la sospe
cha de que la Cumbre de la Tierra significa
ría una declaración de intenciones conside
rando que de los cinco documentos que se 
firmaron al concluir la Cumbre de la Tierra el 
día 1 4, tres de ellos no tienen fuerza jurídica 
(Declaración Sobre Medio Ambiente y Desa
rrollo, Convención Sobre Cambios Climá
ticos y la Declaración de Principios Foresta
les); por otro lado el Tratado de Biodiver
sidad no es aceptado por los Estados Unidos 
y la Agenda 21, que supone un plan detalla
do para afectar la relación entre medio am
biente y economía, no sólo carece del sufi
ciente nivel de transferencias de parte de los 
países industrializados para su financia
miento, sino que además éstas se concen
tran en los temas ambientales dejando de 
atender el desarrollo. 

En suma, si bien es cierto los países han 
adquirido el compromiso moral de proteger 
el planeta para ofrecerle a las futuras gene
raciones un hogar con recursos apro
vechables para su desarrollo humano, la ex
periencia histórica de sumisión y margina
ción del norte para el sur, pesa más que su 
ideología de colaboración y solidaridad con 
éstos en tanto que el sur quiere un compro
miso del norte con montos, fechas y transpa
rencia en los mecanismos de ejecución de 
su ayuda, pero el norte se opone a asumir 
obligaciones específicas. 
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El cuarto informe de ON USAL ( 1 )  

Hace unos días el Dr. Phillipe Texier, di
rector de la División de Derechos Humanos 
de la Misión de ONUSAL, dio a conocer su 
cuarto informe. El estudio incluye el período 
comprendido entre el primero de enero y el 
30 de abril de 1992. Elaborado en cumpli
miento del mandato que le ha sido conferido 
a la Misión por el Acuerdo de San José, vale 
la pena algunas observaciones sobre este 
documento. 

De alguna manera, sin duda, resulta 
alentador que el número de las denuncias 
haya disminuido. Este hecho aparece desde 
el inicio del documento y debe apreciarse 
como significativo, aunque quizás no res
ponda del todo a una disminución a la altura 
de la etapa que vivimos en el país. ONUSAL 
lo deja muy claro cuando afirma que "el cua
dro general sigue siendo preocupante: las 
ejecuciones sumarias y las muertes violen
tas -sobre todo en los departamentos de 
San Salvador, La Libertad y Santa Ana
continuaron después del cese de fuego, sin 
que se hayan emprendido acciones eficaces 
para ponerles término, investigarlas y casti
gar a sus autores". Además, se hace refe
rencia puntual a "las amenazas contra cier
tas Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG), sindicatos, iglesias o líderes políti
cos" 

Lo fundamental del informe se enfoca en 
dos grandes temas: el derecho a la vida, a la 
integridad física y a la seguridad de las per
sonas en primer lugar; y, en segundo, exa
mina el derecho al debido proceso legal, en
tendido éste como una de las situaciones 
significativas para los derechos humanos. 
ONUSAL expresa su preocupación por la fal
ta de eficiencia para el tratamiento de la gra
ves violaciones a esos derechos y para ilus
trarla utiliza adecuadamente el conocido 
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caso del sindicalista Nazario de Jesús Gra
cias. 

Es de tomar en cuenta la "inquietud" de 
ONUSAL sobre la fuga del mayor del ejército 
y secuestrador de empresarios, José Alfredo 
Jiménez Moreno. Se dice en el informe que 
ya ha sido enviada "una carta al Ministerio 
de Defensa sobre este episodio", pero ade
más se afirma que el hecho ''fue considerado 
como señal de que perduran la impunidad y 
las complicidades que la hacen posible, es
pecialmente en las instituciones militares". 

Los aspectos del informe a los que nos 
hemos referido, nos motivan para plantear
nos una primera gran interrogante. Real
mente, ¿qué ha cambiado en El Salvador en 
materia de respeto a los derechos antes se
ñalados? Si continúan, aunque en menor nú
mero, las ejecuciones sumarias y las muer
tes violentas; si se repiten las amenazas 
contra la vida y la seguridad de dirigentes 
sociales; si no existe un sistema judicial con 
capacidad para investigar responsabilidades 
y sancionar a los culpables; y si la impunidad 
permanece presente y amenazante, conspi
rando contra la buena marcha del proceso 
de paz, no estamos en condiciones de ex
presar beneplácito por la situación actual, al 
menos en lo que a derechos humanos se 
refiere. 

Indudablemente, las expectativas des
pertadas a partir de la instalación de la Mi
sión de Observadores de la ONU fueron mu
chas. Por ello, bien vale la pena continuar 
profundizando en el análisis del documento 
que de alguna manera resume su actuación. 

Casos relativos a los derec hos humanos 
De los cinco grandes apartados incluidos 

en el informe, éste tema ocupa el primer lu
gar y pretende cubrir lo referente al derecho 
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a la vida, a la integridad y a la seguridad de 
la persona. Sin embargo, sólo da cuenta de 
las ejecuciones sumarias o muertes en viola
ción a las garantías judiciales. Específica
mente menciona el ya citado caso de Na
zario de Jesús Gracias, junto a los de San
tiago de Jesús Amaya Bermúdez, Rómulo 
Adán Escobar, José Marino Campos Mos, 
Manuel Antonio Lara Cerón, Francisca 
Chávez González y José Luis Vallejo Urrutia. 

El caso del sindicalista Gracias -se dice 
textualmente- "causó conmoción por su 
atrocidad y la semejanza con crímenes simi
lares, que permanecen en la impunidad, 
pero que por las modalidades de su ejecu
ción se atribuyen a grupos organizados". 
Fuera de éste, en el resto de los casos no se 
ofrecen mayores detalles. Sin embargo, el 
común denominador es el de una total ine
ficacia de los órganos encargados de investi
gar los delitos: cuerpos de seguridad que no 
se presentan al lugar de los hechos; jueces 
de paz que recurren a "peritos" sin ninguna 
cualificación ;  no se efectúan la autopsias o 
se realizan después de "dos semanas"; esos 
mismos jueces de paz, "e incluso jueces de 
primera instancia, actúan con suma negli
gencia en la custodia del escenario del cri
men, el secuestro de evidencias, la toma de 
huellas dactiloscópicas, las órdenes de de
tención, el interrogatorio de los testigos, el 
reconocimiento pericial de los cadáveres" . . .  
En fin, el panorama es bastante desalenta
dor. 

A lo anterior, debe agregarse lo que se 
revela en los cuadros incluidos como parte 
del apéndice 1 1. El cuadro uno -"Estadística 
de denuncias recibidas por ON USAL"- ha
bla de un total de 84 "ejecuciones sumarias" 
durante los meses de enero a marzo. De 
ellas, 15  se atribuyen a "miembros o ex 
miembros de la Fuerza Armada" ; el resto 
aparecen atribuídas a "otros" (20) y a "des
conocidos" (39) .  De ese cuadro, cabría res
catar lo relativo a las "desapariciones forza
das o involuntarias", que suman un total de 

15 

12 en los mismos tres meses y cuya respon
sabilidad recae en "miembros de la Fuerza 
Armada" (8) y en "desconocidos" (4). 

El cuadro tres del apéndice I I  incluye la 
información de la Oficina de Tutela Legal del 
Arzobispado de San Salvador durante el pri
mer trimestre de 1992. Veamos las cifras: 17 
muertes imputadas a escuadrones de la 
muerte, 15 muertes imputadas a la Fuerza 
Armada y 13 muertes ocurridas por artefac
tos explosivos, cuyo responsable se desco
noce. En total, 45 víctimas mortales durante 
el período. Tutela Legal da cuenta de 1 o 
personas que se sabe fueron capturados y 

posteriormente desaparecidos, y de 12 per
sonas desaparecidas. Tanto estas últimas 
cifras como las de ONUSAL no pueden pa
sar desapercibidas; por el contrario, en un 
contexto como el actual, la dimensión de es
tos hechos se vuelve uno de los principales 
motivos de preocupación para quienes pre
tenden reivindicar el respeto de la dignidad 
humana en El Salvador. 

Los datos que aparecen en el cuadro ela
borado por ONUSAI, que incluye las denun
cias recibidas durante el período, también 
sirven para afirmar que en nuestro país per
siste una práctica sistemática de violaciones 
del derecho a la libertad personal. Se habla 
de 166 denuncias sobre detenciones ilega
les o arbitrarias, de 12 sobre restricciones a 
la libertad de circulación y de 131 sobre re
clutamiento de manera irregular. 

Situaciones significativas para los dere
chos humanos 

A estos aspectos se refiere el segundo 
apartado del informe que nos ocupa. En rea
lidad, su contenido sólo incluye lo relativo al 
derecho al debido proceso legal y el tema de 
la documentación personal. El primero de 
ellos recibe un tratamiento más amplio y de
tallado, lo que -al concluir su lectura- nos 
impide pensar que las cosas han mejorado 
en esta materia. 

Sobre el irrespeto del derecho al debido 
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proceso, la realidad es contundente. Se con
tinúa recurriendo a la confesión extrajudicial 
obtenida mediante prácticas violentas o 
intimidatorias; la Policía Nacional sobrepasa 
el plazo máximo de 72 horas establecido 
para la detención administrativa o, en el me
jor de los casos, lo agota hasta el último 
segundo; la incomunicación de personas 
persiste "corno una situación de hecho"; y el 
derecho a la defensa en juicio "está en gran 
parte lim itado en su ejercicio por razones 
socioeconórnicas, por deficiencias legis lati
vas que se están tratando de solucionar y 
por carencias institucionales que aún subsis
ten". 

En el país, también se han establecido 
72 horas para que la autoridad competente 
decrete la detención provisional del imputa
do o su libertad. Sin embargo, esa norma es 
prácticamente letra muerta. Para confirmar
lo, dos ejemplos del informe de ONUSAL : 

"En un caso (ORSS/872) 10 días después 
de su detención, el prevenido aún no había 
prestado declaración judicial. En otro caso 
(OSRU/296) un imputado a disposición de 
un juez de primera instancia, permanecía 
detenido desde hacía 70 días en un calabo
zo de la Policía Nacional, que no es un cen
tro oficial de detención . "  A lo anterior, 
agréguese el problema de la excarcelación 
que -en la práctica- es casi imposible ob
tenerla. En definitiva, la retardación de justi
cia "quebranta las normas de los tratados 
internacionales de derechos humanos ratifi
cados por El Salvador al menos en tres as
pectos: el derecho de toda persona detenida 
por una infracción penal a ser juzgada sin 
demora o ser puesta en libertad, el derecho 
de todo acusado de un delito a ser juzgado 
sin dilaciones y el carácter excepciona l de la 
prisión preventiva". 

PRESENTACION -----------------
-� 

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significati
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles 
direcciones para su interpretación . 
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extranjeras , así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales. 
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